PROCESO DE GRADOS DICIEMBRE 2019
Corporación de Educación Superior SURAMÉRICA
Dirección Admisiones, Registro y Control

FECHA

PROCEDIMIENTO

INSCRIPCIÓN A PROCESO DE GRADUACION

Desde el 25 de
septiembre al
31 de octubre

15 y 16 de
noviembre

Fecha límite
para pago
alquiler de
Toga y Birrete
04 de
noviembre

Hasta el 25 de
noviembre
Del 26 al 04 de
Diciembre

Para graduarte deberás reunir la siguiente documentación y enviarla escaneada en las fechas establecidas al
correo graduacion@suramerica.edu.co
● Documento de identidad (no es
● Resultados presentación ICFES 11
necesario ampliar)
● Diploma y/o acta de bachiller
● Certificado presentación PRUEBAS
SABER T y T - ICFES ( no aplica para
cursos)
Diploma y/o acta de certificación TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS (Solo
aplica estudiantes homologación CAMPOALTO)
IMPORTANTE:
La documentación entregada fuera de estas fechas será recibida pero habilitada para la ceremonia de grados
JULIO 2020. En caso de haber radicado anteriormente la documentación, en estas mismas fechas deberá
solicitar verificación escrita para que sea tenido en cuenta para esta ceremonia de grado de DICIEMBRE.

TOMA DE FOTOS MOSAICO Y CARNÉ
Auditorio sede Suba (Carrera 103D # 136 – 10)
Horario viernes 15 de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábado16
Biblioteca sede Teusaquillo (Av. Caracas # 34 – 22)
de 9:oo a.m. a 12:00 p.m.
Estas es la única fecha habilitadas para la toma de fotografías para el mosaico, la empresa contratada no
asistirá ni programara toma de fotografías en otras fechas.

FECHA LIMITE DE PAGO TOGA Y BIRRETE
El alquiler de Toga y Birrete tiene un costo de $50.000, por medio de código de barras en el BANCO DE BOGOTÁ o
si prefiere puede hacer el pago con tarjeta débito y/o crédito en las sedes SUBA o TEUSAQUILLO.
Una vez cancelado en el banco, deberá entregar el recibo en la tienda universitaria de la sede suba ubicada en la
carrera 103 D # 136 – 03, en los siguientes horarios.
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 3:00 a 6:00 p.m., Sábados de 9:00 a 11:30 a.m.
Tener en cuenta...
• En el valor del alquiler se encuentra incluida la estola, esta no se regresa a la tienda universitaria.
• No se alquilarán Togas ni Birretes el día de la ceremonia.
• Para alquilar la toga y el birrete no es necesario que asista el estudiante, puede asistir un familiar u otra
persona (llevar siempre datos del estudiante como son documento, nombre completo y programa).

FECHA LIMITE PARA PAGO DE DERECHOS DE GRADO
Para efectuar el pago de los derechos de grados el estudiante debe estar al día por conceptos académicos y
financieros con la institución.

PAGO EXTEMPORÁNEO DE DERECHOS DE GRADO
En caso no haber podido pagar a tiempo los derechos de grado, en estas fechas podrás realizar el pago, por
extemporáneo, el valor incrementa $10.000 al valor indicado para los derechos de graduación.

06 y 07 de
diciembre

13 de diciembre

ENTREGA DE INVITACIONES
Oficina Suba (Carrera 103D # 136 – 10)
Oficina Teusaquillo (Av. Caracas # 34 - 22)

Viernes 06de diciembre de 8:00 a.m. a 12:00p.m. Y de
4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Sábado 07 de diciembre de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ceremonia de Graduación

